
¿ QUE ES UN SAMBENITO ? 

Veamos lo que nos dice el historiador jerezano Joaquin Portillo, en el 

tomo primero de sus renombradas "Noches Jerezanas" (Jerez, Enero 1839): 

Refiriéndose a los atropellos cometidos por la Inquisición, dice: "En el 

primer año (1478) a no pocos confiscaron sus bienes, los condenaron a cár¬ 

cel perpetua* a los más echaban un sambenito (46), que era una manera de 

escapulario de color amarillo, con una cruz roja a manera de aspa o figura 

de una equis, para que entre los demás anduviesen señalados, y también en 

el mismo año fueron quemadas en el reyno unas 2.000 personas." 

(46) Notas al primer tomo de "Noches Jerezanas": 

"SAMBENITO. Dijose Sambenito de saco bendito, y abreviado con algunas 

variaciones el nombre, parece viene de que en la primitiva Iglesia los 

que hacían penitencia se vestían de unos sacos o silicios, y éstos los 

bendecía el obispo, ó el sacerdote, y con ellos estaban a las puertas de 

las iglesias, hasta haber cumplido su penitencia y ser absueltos de sus 

culpas, y admitidos con los demás fieles al gremio de la Iglesia, y de 

ésto quedó que la Inquisición echara estos sacos o capotillos a los pe¬ 

nitentes. 

IA PRIMERA IMPRENTA ESTABLECIDA EN JEREZ 

Siguiendo con el mismo autor. Portillo dice en el segundo tomo de sus 

"Nochez Jerezanas" que "la primera imprenta que se estableció en Jerez, 

fué de don Diego Cordero, año 1770." 

DICHOS POPULARES 

= Ese parece la ola marina. 

= Es más inocente que un cubo. 

= Es más bruto que un arao. 

= Se gasta menos que la via del tren. 

= Lleva la carrerilla como la Trocha del Puerto. 

= Más agarrao que una lapa. 

= Tiene la cara de cemento armao. 

= Tiene la cabeza como un marmolillo. 

= Pide más que los frailes. 

= Más serio que un guardia civi. 

(Dichos facilitados por Eduardo Pereiras) 



LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

Y OTRAS UTSTITUCIOITES LOCALES 

Debido a las gestiones llevadas a cabo, desde 1906, por el alcalde de 

Jerez, don Julio González Hontoria —de feliz memoria, por haber dotado 

a nuestra - ciudad del hermoso Parque que lleva su nombre, para recinto de 

nuestras ferias—, auxiliado por las fuerzas vivas de la localidad, se 

consiguió del Gobierno la creación de una Escuela de Artes y Oficios, ins¬ 

talada en una finca, donada a tal fin, por el jerezano don Luis Pernla, 

de la que se tomó posesión oficial, el 25 de diciembre de 1910. 

Un año después, el Ministerio de Instrucción Pública designaba el pro¬ 

fesorado de la escuela, abriéndose la matricula para los primeros alumnos. 

En 1892, hace un siglo exacto, se habla creado la Granja Experimental 

Agrícola, con vivero oficial de vides americanas, implantado tres años 

después. 

En 1891 se constituyó la Cámara Oficial Agrícola y, en el año I896, se 

estableció la Cámara uficial de Comercio 9 Industria* 

HUEVAS APORTACIONES AL HABLA DE JEREZ 

El Centro de. Estudios Históricos Jerezanos, fundado por don Tomás Gar¬ 

cía Figueras, de quien celebramos este año su Centonarlo, publicó a fina¬ 

les del pasado año 1991, con el patrocinio del Consejo Superior de Inves¬ 

tigaciones Científicas, el libro "Vocabulario jerezano", obra de investi¬ 

ga. ción de Juan do la Plata. 

Este libro se agotó rápidamente, en tres semanas, pero existe la posibi¬ 

lidad de una nueva tirada, corregida y alimentada, en un futuro próximo. 

El autor está trabajando en nuevas aportaciones de vocablos y frases he¬ 

chas que viene recogiendo de aqui y ds allá, incluso contando con la cola¬ 

boración de jerezanos, de dentro y de fuera de Jerez, que se toman la mo¬ 

lestia de enviarle inéditas expresiones popularos, como ésta que les apún¬ 

tanos y cus no aoja ds ser curiosísima, por lo que tiene de exageración 

castiza. Esta frase se solia decir, humoristicamente, en Jerez, sobre la 

década de los años veinte. Allá vá* 

"Tenia la cabeza tan gorda, que cuando le hicieron un sombrero de paja, 

tuvieron que estar los burros, un año, comiendo pan con manteca." 

No me negarán ustedes, que la frasecita tenia su gracia. Y su ingenio. 

Pero ah i van otras, que deben ser, más o menos, do la misma época: 

- P-sar más hambre que una espuerta de gatos chicos. 

- Tiene menos carnes que un paraguas. 

- 0, tiene menos carne que una bicicleta. 

- Se gasta menos que las mangas de un chaleco. 

- Más oscuro que una pelea do negros en un túnel. 

- Ese se croe que me acabo de bajar de Los Amarillos. 

- Se quedó más tieso que la pata de Perico . 

- Más chulo que un real de poscao frito. 

Otro aí^.,. más 


